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Curiosamente, el teatro siem-
pre marcó de alguna forma la
carrera deWoody Allen, un refe-
rente de la historia del cine. Co-
mo humorista y creador de sus
propios sketches desde los 16
años el cineasta se pateó —an-
tes de serlo— muchos escena-
rios. Sus inicios cinematográfi-
cos coinciden con su debut escé-
nico como dramaturgo en 1967
conNo te bebas el agua, que per-
maneció dos años en cartel en
Broadway. Desde entonces ha
escrito un buen puñado de
obras —algunas las ha llevado
al cine—, mientras varios guio-
nes acababan en escena.

De estos intercambios se sal-
vaba una de sus películas más
elogiadas y una de las favoritas
del propio Allen: Maridos y mu-
jeres. Hasta ahora. Al menos
eso cree el director teatral Àlex
Rigola, que no ha encontrado
referentes de que haya sido lle-

vada antes al teatro. Se trata de
una pieza escrita en 1992, cuan-
do el director vivía una turbu-
lenta relación personal con Mia
Farrow y su hija.

Woody Allen, tan adicto a
grandes y conocidos textos dra-
máticos, estrena el próximo jue-
ves en el Teatro de la Abadía de
Madrid, con el que ha trabajado
en varias ocasiones, su versión
escénica. “Es una de sus obras
más bergmanianas, y eso me
atrae, yo no me veo adaptando
Balas sobre Broadway”, explica
Àlex Rigola.

“Maridos y mujeres posee
una estructura muy escénica,
se centra en pocos personajes, y
para mí es uno de los guiones
más sólidos de toda la carrera
de Allen, pero no tanto como
hecho cinematográfico, sino co-
mo hecho literario; hay un cla-
ro encuentro con Bergman a la
hora de narrar las relaciones
humanas, de pareja. Como el ci-
neasta sueco, Allen es otro gran
filósofo”, apunta el director. La

grandeza y la particularidad de
Allen reside, según Rigola, en
que es un filósofo que aborda
grandes temas de forma llana.
“Habla de dónde venimos, en
qué creemos, adónde vamos, de
la vida, de la muerte, del amor…
y lo hace no quedándose en una
capa superficial, y acercándose
y haciéndose entender por to-
dos”. Y añade: “Diez páginas de
Arthur Schopenhauer o de Kant
son verdaderamente agotado-
ras, mientras que Woody Allen
te habla de los mismos temas
de manera muy co-
mestible para todos
los públicos; eviden-
temente en su ca-
rrera hay algunas pe-
lículas un tanto su-
perficiales, pero al
mismo tiempo hay
grandes obras de re-
flexión sobre el ser
humano”.

Para transitar por
esa introspección en el
mundo de la pareja, que

Rigola llega a calificar de “obsce-
na”, ha escogido a seis actores
de primera fila: Luis Bermejo,
Israel Elejalde, Miranda Gas,
Elisabet Gelabert, Alberto Jimé-
nez y Nuria Mencía. Ellos y sus
personajes, en vez de dirigirse a
un hipotético terapeuta o psi-
coanalista, en esta propuesta es-
cénica rompen la cuarta pared,
comparten espacio con el públi-
co y terminan siendo los espec-
tadores sus interlocutores. O
sus psicoanalistas. “No es solo
una propuesta escénica, es tam-
bién un trabajo de cómo encade-
nar escenas y el juego de la
representación”, apunta Àlex
Rigola.

Una representación que se
desarrolla en un espacio escéni-
co creado por Max Glaenzel con

sofás (el elemento
que mejor re-
presenta a
una pareja,
más que la

cama, según Rigola) formando
un gran ring, que comparten es-
pectadores y actores, una mesa
hecha con una tarima de teatro
donde se apoyan botellas de vi-
no, que en realidad contienen
agua: “Intentamos que la esce-
na tenga toda la verdad posible,
al tiempo rompemos distancias
con el público y entramos en
confesión con los personajes
más íntimos, esos que hablan
de amor y muestran un retrato

obsceno sobre las relaciones de
pareja, en las que a través de los
conflictos matrimoniales subya-
ce también la inercia vital y las
inseguridades, sentimientos ín-
timos a través de los que todos
podemos sentirnos vergonzosa-
mente, o no, reflejados”, conclu-
ye Rigola, que en los últimos
años ha estado al frente del Tea-
tre Lliure de Barcelona y actual-
mente dirige la sección teatral
de la Bienal de Venecia.

Woody Allen, cineasta en escena
El director Àlex Rigola estrena ‘Maridos y mujeres’ en el Teatro de la Abadía

Batallas legales ha habido mu-
chas pero esta pone fin a la gue-
rra entre Warner y los legítimos
herederos de los creadores de
Superman. Tres jueces de Cali-
fornia han dictaminado que el
icónico superhéroe pertenece a
Warner y solo aWarner, quien a
partir de ahora tendrá todos los
derechos de explotación del fa-
moso y lucrativo personaje, cu-
ya nueva película se estrenará
este verano.

Según la justicia, los herede-
ros de uno de los dos creadores

de Superman, Jerome Siegel, de-
ben cumplir con lo escrito en
una carta de 2001 por los aboga-
dos de la familia y aceptar la
oferta de Warner Bros. de com-
prarles el 50% de su parte en los
derechos del superhéroe, a pe-
sar de que lo escrito en aquel
documento de cinco páginas
nunca llegó a formalizarse co-
mo contrato, asegura el juzgado
de apelaciones número 9 de Cali-
fornia.

Si la empresa hubiera perdi-
do esta última batalla, habría
perdido ciertos derechos, como
la explotación del disfraz con el
que Clark Kent se transforma en

supe rhombre .
Warner, sin em-
bargo, habría rete-
nido la habilidad para
volar del superhéroe.
“Estamos encantados
con que las aventuras
de Superman se puedan
seguir disfrutando a través de
diversas plataformas de comuni-
cación por muchas generacio-
nes”, ha declarado el estudio a
través de un comunicado.

La decisión de los jueces anu-
la otra anterior de 2008 que or-
denaba a Warner a que compar-
tiese con los herederos de los
creadores del superhéroe una in-

determinada cantidad de dinero
ganada desde 1999 y entregarles
el control de partes importan-

tes, como por ejemplo el
anteriormentemen-
cionado traje.

“Ahora queda el
camino despejado pa-

ra que la familia de Sie-
gel reciba la compen-

sación que negocia-
ron con DC Co-
mics hace más de
una década”, asegu-
ra Warner en refe-
rencia a su división
de publicación de
tebeos. El aboga-
do de la fami-
lia, Marc Tobe-

roff, lo es también de los he-
rederos del otro creador del
superhéroe, Joseph Shus-
ter, quienes el pasado oc-

tubre perdían también
la guerra con Warner

sobre su parte de
los derechos del
hombre de acero.

Un ensayo en el Teatro de la Abadía del montaje Maridos y mujeres, dirigido por Àlex Rigola a partir de la película de Woody Allen. / santi burgos
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La empresa derrota en los tribunales a los herederos
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Superman en su versión
original: el tebeo.

“En su cine hay
grandes obras
de reflexión sobre
el ser humano”


